
Autogol de Guido
liquida al Betis
El Betis quedó fuera de la Euro-
pa League al caer por global 3-2 
con el Eintracht Frankfurt, en 
tiempo extra, con un agónico gol 
en contra de Guido Rodríguez en 
el último minuto de juego.
Este encuentro finalizó 1-1 y con 
ello le bastó al Frankfurt para 
clasificar a los Cuartos de Final.
En este duelo estuvo ausente 
Andrés Guardado quien no ha 
logrado recuperar de una lesión 
muscular y Diego Lainez ingreso 
de cambio al 67'.
Cuando parecía que el cotejo se 
iría a penales, una mala salida 
de Rui Silva derivó en el autogol 
de Guido Rodríguez al minuto 
120, sentenciado la eliminación 
del Betis.

n Reforma

Fuera ‘Tecatito’ 
de la Europa
El Sevilla no podrá sumar una 
nueva corona de la Europa Lea-
gue luego de perder 2-0 (2-1, 
global) con el West Ham en la 
Vuelta de los Octavos.
Los andaluces llegaron con la 
ventaja a Inglaterra, pero To-
mas Soucek logró el primer tan-
to para el club de la Liga Premier 
al 39'.
Jesús Manuel Corona tuvo una 
oportunidad al 70' al quedar 
frente al marco, pero su tiro fue 
muy desviado. El mexicano salió 
de cambio al 96'.
El empate global no se pudo 
romper en el tiempo regular y 
fueron necesarios los tiempos 
extra, en los cuales Andriy Yar-
molenko logró el gol del triun-
fo al 112'.

n Reforma

Noche histórica
para Saddiq Bey
Lo que parecía un juego con po-
co atractivo entre los peores 
equipos de la Conferencia Es-
te, Detroit Pistons y Orlando 
Magic, terminó siendo una no-
che para los récords de la NBA y 
de la franquicia de Michigan gra-
cias a la actuación del alero de 
segundo año Saddiq Bey.
El egresado de Villanova terminó 
la noche aportando 51 puntos 
en la victoria de los Pistosn 134-
120 para que los de coach Dwa-
ne Casey mejoraran su foja a 
19-51 (.271). Pocos extrañaron la 
ausencia de la estrella del equi-
po Cade Cunningham.
Sus cifras ante los de Florida lo 
convirtieron en el jugador más jo-
ven con un partido de 50 puntos 
en la historia de los Pistons, con 
22 años y 342 días. Además es 
apenas el cuarto ‘Piston’ desde la 
era del reloj en registrar 30 unida-
des en una mitad, según la inves-
tigación de ESPN Stat & Info.

n ESPN

z El MVP del 2020 jugará para los 
Dodgers por los próximos seis 
años.
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Gerardo Martino 
presentó la convocatoria  
final rumbo a Qatar 2022, 
en el que el Tri se estará 
jugando el boleto 
al Mundial
ESPN
Zócalo / Ciudad de México

La Selección Mexicana dio a co-
nocer a los futbolistas llamados 
por Gerardo Martino, estratega 
del Tri, para la última serie de 
partidos por el Octagonal de la 
Concacaf.

A través de redes sociales, el 
combinado azteca presentó a 
los jugadores que buscarán con-
seguir uno de los tres boletos 
directos a la Copa del Mundo 
de Catar 2022. En la lista del ‘Ta-
ta’ Martino destacan las estrellas 
aztecas que militan en el Viejo 
Continente así como las ausen-
cias de Andrés Guardado y Ro-
gelio Funes Mori, quienes no po-
drán estar por lesión.

Como adelantó ESPN, uno de 
los “nuevos” rostros en el com-
binado que dirige Gerardo Mar-
tino es precisamente el de San-
tiago Giménez, quien toma el 
lugar del ariete de Rayados.

Otro de los nombres que 
milita en Europa y no está en la 
convocatoria para la última fa-
se de la eliminatoria es el de Or-
belín Pineda, quien reciente-
mente se incorporó al Celta y 
no ha tenido muchos minutos.

El primer partido del Tri en 
la última ronda del Octagonal 
de la Concacaf será ante Esta-
dos Unidos. El compromiso an-
te las “Barras y las Estrellas” es-
tá programado para el jueves 24 
de marzo a las 20:00 horas en la 
cancha del Estadio Azteca.

El domingo 27 de marzo, 
El Tri se medirá a la Selección 
de  Honduras  en el Olímpico 

Metropolitano. Los encuentros 
ante los Catrachos siempre han 
sido complicados para el combi-

nado tricolor pero en la presente 
eliminatoria, La Bicolor ha sor-
prendido por su bajo nivel y re-
gistra los peores números al no 
contar con un solo triunfo.

México  finalizara su parti-
cipación en las eliminatorias 
mundialista el miércoles 30 de 
marzo ante El Salvador en el Co-
loso de Santa Úrsula.

CONVOCATORIA DEL ‘TATA’

JUEGA 
ÚLTIMAS 
CARTAS

LOS ELEGIDOS
z  Portero
Guillermo Ochoa (América)
Alfredo Talavera (Pumas)
Rodolfo Cota (León)
Jonathan Orozco (Tijuana)
 
z  Defensa
César Montes (Monterrey)
Johan Vásquez (Genoa)
Gerardo Arteaga (Genk)
Héctor Moreno (Monterrey)
Israel Reyes (Puebla)
Jesús Angulo (Tigres)
Jesús Gallardo (Monterrey)
Jorge Sánchez (América)
Julián Araujo (LA Galaxy)
Néstor Araujo (Celta de Vigo)
 
z  Medios
Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
Diego Lainez (Betis)
Edson Álvarez (Ajax)
Érick Aguirre (Monterrey)
Érick Gutiérrez (PSV Eindhoven)
Héctor Herrera (Atlético de Madrid)
Luis Romo (Monterrey)
Rodolfo Pizarro (Monterrey)
 
z  Delanteros
Alexis Vega (Chivas)
Jesús Manuel Corona (Sevilla)
Henry Martín (América)
Hirving Lozano (Napoli)
Raúl Jiménez (Wolverhampton)
Santiago Giménez (Cruz Azul)
Uriel Antuna (Cruz Azul)

En la tabla
z El Tri está en la tercera 
posición de la clasificación con 
21 puntos, mismas unidades 
que tiene Estados Unidos en el 
segundo lugar. El combinado 
de Gerardo Martino depende 
de sí mismo para clasificarse al 
Mundial de Qatar al tener una 
ventaja de cuatro puntos sobre 
Panamá.

Eliminados de la Concachampions
Consuma fracaso La Fiera
El León quedó eliminado de la Concachampions luego de empa-
tar en casa 1-1 ante el Seattle Sounders en el partido de Vuelta de 
los Cuartos de Final. La Fiera es el segundo equipo mexicano en 
ser borrado del certamen de Concacaf. 

Los Panzas Verdes necesitaban hacer un partido en casa a la 
perfección para poder levantarse del doloroso 3-0 que se llevaron 
de Seattle, y con ello acceder a la siguiente ronda.  

La escuadra norteamericana le complicó a un más las cosas 
al club guanajuatense con gol al 45’ desde el manchón penal-
ti de Freddy Montero, gol que prácticamente sepultó a los loca-
les, quienes ya reaccionaron demasiado tarde con el gol de Fi-
del Ambriz en el agregado, pero ya no les alcanzó para rescatar 
la eliminatoria.

n Récord

SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Ciudad de México

Probablemente no haya un ros-
ter más completo para la tem-
porada 2022 en la Major League 
Baseball (MLB). Después de mu-
cha especulación, equipos que 
entraron y salieron de las ne-
gociaciones, los Dodgers de Los 
Ángeles fueron los ganadores y 
llegaron a un acuerdo con Fred-
die Freeman por seis años y 162 
millones de dólares. 

El ganador del Jugador Más 
Valioso en 2020 y campeón de la 
Serie Mundial de 2021 volverá al 
sur de California, muy cerca de 
su ciudad natal, Villa Park, sien-
do uno de los mejores bateado-
res activos en el béisbol.

Después de recibir los votos 
para el premio MVP en cinco 
temporadas, Freeman finalmen-
te ganó el honor en 2020 con un 
OPS de 1.102 y 23 dobles que lide-
raron la MLB.  Aunque tuvo un 
comienzo lento en el plato en el 

2021, Freeman cambió las cosas 
y terminó con una línea de ba-
teo de .300/.393/.503, bateando 
31 jonrones y anotando 120 ca-
rreras, líder de la Liga Nacional. 

Logran fichaje de Freedie Freeman

Se lleva Dodgers 
la primera ‘bomba’

z Santiago Giménez fue la gran novedad de la convocatoria.


